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Enmienda 1
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrenta las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por kilómetro 
para el transporte de bienes y personas, 
independientemente de su localización;

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas, las regiones ultraperiféricas y 
las islas, por un lado, y el continente y los 
centros económicos, por el otro; en el 
mismo contexto, señala que reviste una 
importancia crucial tratar las dificultades a 
las que se enfrentan las regiones insulares 
en la UE por lo que se refiere al transporte 
de personas, garantizando el mismo coste 
por kilómetro para el transporte de bienes y 
personas, independientemente de su 
localización; pide acciones concretas para 
las regiones ultraperiféricas que tengan 
en cuenta sus especificidades;

Or. fr

Enmienda 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Autorizado por la referencia a la 1. Autorizado por la referencia a la 
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cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrenta las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por kilómetro 
para el transporte de bienes y personas, 
independientemente de su localización;

cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos 
europeos, por el otro, sin restricciones 
ligadas a los Estados de pertenencia de los 
territorios que han de ponerse en 
conexión; en el mismo contexto, señala 
que reviste una importancia crucial tratar 
las dificultades a las que se enfrentan las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por kilómetro 
en el marco de un servicio fiable y regular 
para el transporte de bienes y personas, 
independientemente de su localización;

Or. fr

Enmienda 3
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
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periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrenta las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por 
kilómetro para el transporte de bienes y 
personas, independientemente de su 
localización;

periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrentan las 
regiones insulares, en particular las 
pequeñas comunidades insulares,  en la 
UE por lo que se refiere al transporte de 
personas;

Or. en

Enmienda 4
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrenta las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por kilómetro 
para el transporte de bienes y personas, 
independientemente de su localización; 

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrentan las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas y 
mercancías mediante el apoyo a las 
comunicaciones marítimas para las que 
no pueda obtenerse un servicio suficiente 
a través del mercado y garantizando el 
mismo coste por kilómetro para el 
transporte de personas, 
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independientemente de su localización;

Or. en

Enmienda 5
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrenta las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por kilómetro 
para el transporte de bienes y personas, 
independientemente de su localización;

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrenta las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando la competitividad del coste 
del transporte de bienes y personas, 
independientemente de su localización; 

Or. pt

Enmienda 6
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 1



AM\822075ES.doc 7/22 PE443.147v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas y las islas, por un lado, y el 
continente y los centros económicos, por el 
otro; en el mismo contexto, señala que 
reviste una importancia crucial tratar las 
dificultades a las que se enfrenta las 
regiones insulares en la UE por lo que se 
refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por 
kilómetro para el transporte de bienes y 
personas, independientemente de su 
localización;

1. Autorizado por la referencia a la 
cohesión territorial en el TFUE, y con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, 
considera esencial continuar haciendo que 
la movilidad de pasajeros y bienes sean 
parte integrante de la política del mercado 
interior a través de la promoción de la 
navegación de corta distancia y del 
cabotaje marítimo entre territorios y, al 
mismo tiempo, asegurando mejores 
vínculos entre las regiones marítimas 
periféricas, las zonas de bajamar 
conectadas a dichas regiones y las islas, 
por un lado, y el continente y los centros 
económicos, por el otro; en el mismo 
contexto, señala que reviste una 
importancia crucial tratar las dificultades a 
las que se enfrentan las regiones insulares 
en la UE por lo que se refiere al transporte 
de personas, garantizando el mismo coste 
por kilómetro para el transporte de bienes 
y personas, independientemente de su 
localización;

Or. fi

Enmienda 7
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a los Estados miembros un 
mejor aprovechamiento de los Fondos 
estructurales y de cohesión para seguir 
desarrollando los servicios de transporte 
intermodal en los puertos, con el fin de 
reforzar la transición del transporte por 
tierra al transporte marítimo, aumentar la 
eficiencia energética y reducir las 
emisiones de CO2 del sistema europeo de 
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transporte;

Or. en

Enmienda 8
Charalampos Angourakis

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. La política general, la dirección 
estratégica y la aplicación de la política 
marítima integrada (PMI) de la UE 
promueven, sirven y responden al único 
criterio de la competitividad, es decir, la 
rentabilidad para los consorcios 
monopolistas de empresas en toda la red 
de actividades capitalistas relacionadas 
con el mar, las regiones y territorios de la 
costa y los ámbitos relacionados de 
actividad económica; la consecuencia de 
esta política de la UE y de los Gobiernos 
burgueses de los Estados miembros ha 
sido un enorme aumento de los beneficios 
de las empresas, cosa que, 
inevitablemente, ha agravado de forma 
importante los problemas de la clase 
trabajadora y los grupos populares, y ha 
deteriorado de forma dramática la 
situación de las regiones insulares y 
ultraperiféricas de la UE; 

Or. el

Enmienda 9
Charalampos Angourakis

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya que el Reglamento (CEE) 
nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre 
de 1992, por el se aplica el principio de 
libre prestación de servicios a los 
transportes marítimos dentro de los 
Estados miembros (cabotaje marítimo), 
que deroga el cabotaje en beneficio de la 
completa liberalización de los mercados, 
ha dado lugar a un fuerte aumento de los 
precios de fletes y pasaje, provocando el 
aislamiento de las islas, en particular 
durante los meses de invierno, en los que 
los armadores no pueden obtener los 
beneficios exagerados que desean, 
mientras que las subvenciones del Estado 
a los armadores de han multiplicado por 
diez en siete años (2003-2010), ha 
provocado el despido de miles de 
trabajadores portuarios, ha tenido graves 
repercusiones sobre el medio ambiente al 
eximir a las empresas navieras de la 
obligación de respetar las normas de 
protección medioambiental, ha causado 
problemas sociales explosivos tanto para 
los trabajadores del mar que sufren la 
dramática situación del desempleo, como 
para los habitantes de las regiones 
insulares, como en el caso de Grecia, que 
sufren un aumento aún mayor del coste 
de la vida que quienes viven en regiones 
continentales, y ha producido un 
deterioro general del transporte costero;
El fracaso del Reglamento (CEE) del 
Consejo nº 3577/92 demuestra la 
necesidad de derogarlo y de evitar toda 
mueva medida en perjuicio del cabotaje y 
a favor de las empresas de cruceros; 

Or. el
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Enmienda 10
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Recuerda la especial vulnerabilidad 
de las regiones costeras y las islas a las 
consecuencias del cambio climático; 
subraya que la planificación de todos los 
proyectos de construcción en las costas 
comunitarias, incluida su zona de 
influencia interior, debe tener en cuenta 
las consecuencias del cambio climático;  
propone que se tenga en cuenta la 
vulnerabilidad con respecto al cambio 
climático en la concepción de la futura 
política regional, con el fin de no crear 
obstáculos para la aplicación de la
política marítima integrada (PMI);  

Or. en

Enmienda 11
Charalampos Angourakis

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. El desarrollo del transporte 
costero con barcos modernos y seguros, 
billetes y fletes asequibles y al servicio de 
las necesidades cotidianas y anuales de 
los trabajadores y los habitantes de las 
islas y las regiones ultraperiféricas, junto 
con el aumento de las tripulaciones, la 
reducción de las horas de trabajo y la 
satisfacción de las reivindicaciones de los 
trabajadores del mar, son prioridades 
básicas para satisfacer las necesidades de 
las clases populares; 
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Or. el

Enmienda 12
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, tratar los 
efectos negativos de la insularidad y 
fomentar el intercambio y la transferencia 
de las mejores prácticas;

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, crear un 
crecimiento económico sostenible y 
empleo en las regiones marítimas, tratar 
los efectos negativos de la insularidad y 
fomentar el intercambio y la transferencia 
de las mejores prácticas; subraya, al 
mismo tiempo, la importancia de 
mantener y proseguir la investigación 
sobre los efectos del cambio climático con 
el fin de proteger los ecosistemas marinos 
en dichas regiones; pide que se establezca 
un sistema global y comprensible de 
protección del medio ambiente en las 
zonas costeras y en los mares, con una 
función de asistencia a la planificación 
regional;

Or. en

Enmienda 13
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, tratar los 
efectos negativos de la insularidad y 

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, tratar los 
efectos negativos de la insularidad y 
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fomentar el intercambio y la transferencia 
de las mejores prácticas;

fomentar el intercambio y la transferencia 
de las mejores prácticas, especialmente por 
lo que se refiere a la investigación y a la 
vigilancia marítima;

Or. pt

Enmienda 14
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, tratar los 
efectos negativos de la insularidad y 
fomentar el intercambio y la transferencia 
de las mejores prácticas;

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, tratar los 
efectos negativos de la insularidad y 
fomentar el intercambio y la transferencia 
de las mejores prácticas; subraya en este 
sentido la contribución de la política 
regional a través de su objetivo de 
cooperación territorial;

Or. fr

Enmienda 15
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, tratar los 
efectos negativos de la insularidad y 
fomentar el intercambio y la transferencia 
de las mejores prácticas;

2. Atrae la atención sobre la necesidad de 
reforzar la cooperación marítima regional 
en un marco integrado con el fin de 
fortalecer los sectores marítimos, proteger 
los ecosistemas marinos, tratar los efectos 
negativos de la insularidad y fomentar el 
intercambio y la transferencia de las 
mejores prácticas;
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Or. en

Enmienda 16
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Propone crear y desarrollar 
estrategias para las macrorregiones 
marítimas de la Unión Europea que sean 
capaces de promover un enfoque 
integrado de todas las actividades 
relacionadas con el sector marítimo;
destaca, para este fin, la necesidad de 
tener en cuenta las especificidades de las 
cuencas marítimas y las prioridades de las 
economías costeras de las regiones 
ultraperiféricas del territorio de la UE;

Or. pt

Enmienda 17
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la necesidad de que la 
ordenación territorial terrestre y marítima 
sean coherentes, en el marco de un 
enfoque basado en el ecosistema; señala 
la especial importancia de la cooperación 
territorial para la protección de zonas 
marinas sensibles transfronterizas;

Or. en
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Enmienda 18
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Teniendo en cuenta el hecho de que 
cada isla tiene sus propias características 
específicas que requieren soluciones 
específicas, subraya la necesidad de 
fomentar estrategias adaptadas al 
desarrollo local y desalentar la aplicación 
del enfoque único; considera, por 
consiguiente, que la gobernanza marítima 
integrada es esencial para evitar toda 
coincidencia de competencias entre los 
diferentes niveles de gobierno y fomentar 
la cooperación y el diálogo con las 
entidades locales y regionales;

3. Teniendo en cuenta el hecho de las 
regiones marítimas, incluidas las regiones 
costeras, las islas y las regiones 
ultraperiféricas, tienen sus propias 
características específicas que requieren 
soluciones específicas, subraya la 
necesidad de fomentar estrategias 
adaptadas al desarrollo local, impulsadas 
por un procedimiento de consulta desde la 
base, y desalentar la aplicación del enfoque 
único; considera, por consiguiente, que la 
gobernanza marítima integrada es esencial 
para evitar toda coincidencia de 
competencias entre los diferentes niveles
de gobierno y fomentar la cooperación y el 
diálogo con las entidades locales y 
regionales, las comunidades costeras y 
otras partes interesadas en el ámbito 
marítimo;

Or. en

Enmienda 19
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Teniendo en cuenta el hecho de que cada 
isla tiene sus propias características 
específicas que requieren soluciones 
específicas, subraya la necesidad de 
fomentar estrategias adaptadas al 
desarrollo local y desalentar la aplicación 
del enfoque único; considera, por 
consiguiente, que la gobernanza marítima 

3. Teniendo en cuenta el hecho de que cada 
isla tiene sus propias características 
específicas que requieren soluciones 
específicas, subraya la necesidad de 
fomentar estrategias adaptadas al 
desarrollo local y desalentar la aplicación 
del enfoque único; considera, por 
consiguiente, que la gobernanza marítima 
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integrada es esencial para evitar toda 
coincidencia de competencias entre los 
diferentes niveles de gobierno y fomentar 
la cooperación y el diálogo con las 
entidades locales y regionales;

integrada es esencial para evitar toda 
coincidencia de competencias entre los 
diferentes niveles de gobierno y fomentar 
la cooperación y el diálogo con las 
entidades locales y regionales; apoya, en 
este sentido, la creación de una estrategia 
específica para el Atlántico en el marco de 
la elaboración de enfoques estratégicos 
relativos a cuencas marítimas regionales; 

Or. fr

Enmienda 20
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Teniendo en cuenta el hecho de que cada 
isla tiene sus propias características 
específicas que requieren soluciones 
específicas, subraya la necesidad de 
fomentar estrategias adaptadas al 
desarrollo local y desalentar la aplicación 
del enfoque único; considera, por 
consiguiente, que la gobernanza marítima 
integrada es esencial para evitar toda 
coincidencia de competencias entre los 
diferentes niveles de gobierno y fomentar 
la cooperación y el diálogo con las 
entidades locales y regionales;

3. Teniendo en cuenta el hecho de que cada 
isla tiene sus propias características 
específicas que requieren soluciones 
específicas, subraya la necesidad de 
fomentar estrategias adaptadas al 
desarrollo local y desalentar la aplicación 
del enfoque único; considera, por 
consiguiente, que la gobernanza marítima 
integrada es esencial para evitar toda 
coincidencia de competencias entre los 
diferentes niveles de gobierno y fomentar 
la cooperación y el diálogo con las 
entidades locales y regionales y los agentes 
de la sociedad civil, con el fin de
mantener la sostenibilidad de las 
acciones; 

Or. en

Enmienda 21
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recomienda, no obstante, a la 
Comisión, con el fin de hacer frente a los 
problemas prioridades y retos comunes en 
un ámbito geográfico más amplio, que 
analice, a la luz de la Estrategia UE-2020, 
la conveniencia de promover un enfoque 
«macro-regional», sobre la base del 
objetivo 3 del Reglamento relativo a los 
Fondos Estructurales, que indica que 
toda estrategia «macro-regional» debe 
integrarse en la política regional de la UE 
como una política coordinada para el 
conjunto del territorio de la UE,  y en el 
que se destaca la necesidad de analizar el 
valor añadido de esta estrategia para la 
aplicación del objetivo de cohesión 
territorial en todo el territorio de la 
Unión; esto también debe aplicarse a la 
política marítima, con vistas a fomentar el 
desarrollo y la mejor aplicación de la 
política marítima de la UE en las regiones 
costeras y ultraperiféricas de acuerdo con 
una estrategia coherente y global;

Or. en

Enmienda 22
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala a la atención la importancia 
que reviste la economía del mar, en 
particular, para los Estados miembros y 
las regiones con una gran Zona 
Económica Exclusiva, así como para la 
necesidad de promover el desarrollo de 
agrupaciones económicas marítimas, 
cuya contribución al crecimiento y al 
empleo, en consonancia con la Estrategia 
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2020, debe fomentarse;

Or. pt

Enmienda 23
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Propone la creación, en el seno de la 
Comisión, de una unidad horizontal 
responsable únicamente de los asuntos 
relativos a las islas y costas y que 
contribuya a un enfoque integrado sobre 
políticas y medidas marítimas y lo 
fomente, con el fin de promover sus 
características y prioridades en el marco de 
la política marítima integrada;

4. Propone que se intensifique la 
cooperación en los asuntos relativos a las 
islas y costas y que se intente elaborar un 
posible enfoque integrado sobre políticas y 
medidas marítimas, con el fin de promover 
sus características y prioridades en el 
marco de la política marítima integrada;

Or. fi

Enmienda 24
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Propone la creación, en el seno de la 
Comisión, de una unidad horizontal 
responsable únicamente de los asuntos 
relativos a las islas y costas y que 
contribuya a un enfoque integrado sobre 
políticas y medidas marítimas y lo 
fomente, con el fin de promover sus 
características y prioridades en el marco de 
la política marítima integrada;

4. Propone que se establezca, en el seno de 
la Comisión, un intercambio sistemático 
interservicios únicamente para los asuntos 
relativos a las islas y costas, lo que 
alentaría y contribuiría a un enfoque 
integrado sobre políticas y medidas 
marítimas, con el fin de promover sus 
características y prioridades en el marco de 
la política marítima integrada;

Or. en
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Enmienda 25
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Promover la integración de las 
regiones periféricas marítimas y de las 
regiones insulares en las autopistas del 
mar, con objeto de promover una 
conexión eficiente con el continente 
europeo por vía marítima, contribuyendo 
al fortalecimiento de la movilidad 
sostenible, de la intermodalidad y de la 
profundización del mercado interior;

Or. pt

Enmienda 26
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que sitúe las 
regiones ultraperiféricas en el núcleo de 
la dimensión internacional de la política 
marítima como puestos de avanzada de la 
Unión en sus zonas marítimas respectivas, 
tal como se estableció en su 
Comunicación de 2004 
(COM(2004)0343);  considera, por lo 
tanto, que estos territorios deben ser 
lugares privilegiados para el 
establecimiento de estructuras 
comunitarias que sirvan de marco a la 
dimensión internacional de la PMI cada 
vez que sea oportuno; 

Or. fr



AM\822075ES.doc 19/22 PE443.147v01-00

ES

Enmienda 27
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Recuerda a la Comisión su 
compromiso, contraído en su 
Comunicación de 2004 
(COM(2004)0353), de elaborar estrategias 
de cuenca destinadas a las regiones 
ultraperiféricas;

Or. fr

Enmienda 28
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Pide a la Comisión que 
incorpore una dimensión marítima en sus 
acuerdos internacionales con grupos 
regionales como el AAE con el 
Cariforum, en particular cuando las 
regiones en cuestión poseen una cuenca 
marítima en la que se encuentran 
territorios europeos;

Or. fr

Enmienda 29
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Pide a la Comisión que 
ponga en marcha un estudio de impacto 
sobre las oportunidades y las condiciones 
de creación de una «autopista del mar» 
caribeña que siga el arco de islas del 
Caribe; 

Or. fr

Enmienda 30
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Habida cuenta de los riesgos a los que 
están expuestas en particular las regiones 
costeras, señala la importancia de adoptar 
medidas de seguridad marítima, lo que 
requiere esfuerzos conjuntos que 
acompañen a la política marítima así como 
las medidas y la cooperación en otros 
ámbitos políticos a escala de la UE.

5. Habida cuenta de los riesgos en materia 
de seguridad, protección y defensa a los 
que están expuestas en particular las 
regiones costeras, señala la importancia de 
adoptar medidas de seguridad marítima, lo 
que requiere esfuerzos conjuntos que 
acompañen a la política marítima así como 
las medidas y la cooperación en otros 
ámbitos políticos a escala de la UE. señala 
la necesidad de una estrecha cooperación 
entre las  regiones marítimas, así como
entre servicios, para abordar estos 
problemas; 

Or. en

Enmienda 31
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Propone la elaboración de 
iniciativas regionales en el contexto de las 
autopistas del mar en las zonas marítimas 
europeas de gran importancia, con el fin 
de fomentar la introducción en Europa de 
nuevas cadenas logísticas intermodales 
basadas en el transporte marítimo y de 
reforzar el desarrollo del comercio 
marítimo; 

Or. en

Enmienda 32
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que la política marítima 
integrada debe conceder una atención 
particular a las actividades de pesca, que 
ocupan un lugar importante en la 
economía marítima de las regiones 
costeras; espera, por lo tanto, que se creen 
mecanismos de concertación en la 
elaboración de las decisiones relativas a 
la política marítima integrada y a la 
política pesquera común.

Or. fr

Enmienda 33
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reconoce que un aumento de la 
producción de energía de origen marítimo 
producirá una presión sobre los sectores 
del ocio, el turismo, la pesca y el 
transporte, y pide que las regiones 
cooperen para proteger estos intereses;

Or. en

Enmienda 34
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Sostiene que la política marítima 
integrada debe contar con su propia 
financiación, teniendo en cuenta las 
características específicas de las diversas 
regiones implicadas; 

Or. en


